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LA GUÍA ESPIRITUAL DE ESTE CAMINO SOBRE LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

 

AYUDA: las indicaciones contenidas en GUIA representan el camino de la misericordia propuesto 

por la Asociación Apóstoles de la Paz, y representan la guía espiritual con la que tanto el participante 

como su tutor están llamados a tratar. Por lo tanto, por favor, antes de rellenar cualquier campo 

léalos atentamente, le ayudarán a hacer este camino correctamente. También aclarará el 99% de 

sus dudas.  

TUTOR: Una de las riquezas de este itinerario es que no lo haces solo sino junto a tu tutor. Una parte 

esencial de este camino es que al principio y al final de cada fase haya una discusión con el tutor.  

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA: Se llaman corporales porque responden a las necesidades 

materiales y físicas de las personas. Los trabajos corporales porque responden a las necesidades del 

cuerpo. 

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA: Se llaman espirituales porque responden a las 

necesidades del espíritu del hombre (psicológicas, afectivas, intelectuales...). Las obras espirituales 

precisamente porque responden a las necesidades del espíritu. 
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fecha……………………………………………..     Lugar …………………………………………..  

 

 

 

 

Camino sobre las obras de misericordia corporales 

 

Nombre                                                                                    Apellido                                                                                              

 

 

 

 

Campo de acción_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tutor 

_______________________________________________________________________________________ 
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FASE 1 

LAS OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA:  

1. Alimentar al hambriento 2. Dar de beber al sediento 3. Vestir al desnudo 4. Albergar a los 

peregrinos 5. Visitar a los enfermos 6. Visitar a los encarcelados 7. Sepultar a los muertos.        

 

1) En presencia del Tutor, ELIGES TU OBRA DE MISERICORDIA 

Toda esta fase debe completarse dentro de los 7 días, de lo contrario el curso se interrumpe. 
 

2) GESTO DE MISERICORDIA REALIZADA relacionado con la obra elegida 

escribe el gesto sólo después de haberlo realizado (cuidado con la privacidad, no pongas nombres, enfermedades…) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) AGRADECIMIENTO 
Escribe un agradecimiento a Dios, tal como nace en tu corazón, después del gesto que has cumplido. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Comprueba lo que has elaborado con tu TUTOR, y tras su aprobación pasa al siguiente paso. 
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FASE 2 

LAS OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA: 1. Alimentar al hambriento 2. Dar de beber al sediento 3. Vestir al 

desnudo 4. Albergar a los peregrinos 5. Visitar a los enfermos 6. Visitar a los encarcelados 7. Sepultar a los muertos.        

 

1) En presencia del Tutor, ELIGES TU OBRA DE MISERICORDIA, diferente de la elegida en la fase 1. 

Toda esta fase debe completarse dentro de los 7 días, de lo contrario el curso se interrumpe. 
 

2) GESTO DE MISERICORDIA REALIZADA relacionado con la obra elegida 

escribe el gesto sólo después de haberlo realizado (cuidado con la privacidad, no pongas nombres, enfermedades…) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3) ORACION  

este gesto no lo realizas solo sino junto a María, reza un rosario con esta intención: la apertura del 

corazón a los proyectos de María para una categoría de personas implicadas en tu gesto de misericordia.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4) MIRA A TU ALREDEDOR 

y pregúntate lo siguiente: ¿hay personas en tu zona que necesitan este acto de misericordia? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5) AGRADECIMIENTO 
Escribe un agradecimiento a Dios, tal como nace en tu corazón, después del gesto que has cumplido. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Comprueba lo que has elaborado con tu TUTOR, y tras su aprobación pasa al siguiente paso. 
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FASE 3 

LAS OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA: 1. Alimentar al hambriento 2. Dar de beber al sediento 3. Vestir al 

desnudo 4. Albergar a los peregrinos 5. Visitar a los enfermos 6. Visitar a los encarcelados 7. Sepultar a los muertos.        

1) En presencia del Tutor, ELIGES TU OBRA DE MISERICORDIA, diferente de la elegida en la fase 2. 

Toda esta fase debe completarse dentro de los 7 días, de lo contrario el curso se interrumpe. 
 

2) GESTO DE MISERICORDIA REALIZADA relacionado con la obra elegida 

escribe el gesto sólo después de haberlo realizado (cuidado con la privacidad, no pongas nombres, enfermedades…) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3) ORACION  

este gesto no lo realizas solo sino junto a María, reza un rosario con esta intención: la apertura del 

corazón a los proyectos de María para una categoría de personas implicadas en tu gesto de misericordia.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4) UN SANTO DE REFERENCIA, o, un beato  

lees un episodio, de un santo, que se relaciona con esta obra de misericordia. Anota su nombre y 

una o dos frases que lo relacionen con la obra de misericordia que has elegido en esta etapa. (Quizá 

te resulte más fácil buscar en Internet un santo que se haya dedicado a esta obra de misericordia y 

leer una página sobre él). 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5) AGRADECIMIENTO 
Escribe un agradecimiento a Dios, tal como nace en tu corazón, después del gesto que has cumplido. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Comprueba lo que has elaborado con tu TUTOR, y tras su aprobación pasa al siguiente paso. 
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FASE 4 

LAS OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA: 1. Alimentar al hambriento 2. Dar de beber al sediento 3. Vestir al 

desnudo 4. Albergar a los peregrinos 5. Visitar a los enfermos 6. Visitar a los encarcelados 7. Sepultar a los muertos.        

1) En presencia del Tutor, ELEGES TU OBRA DE MISERICORDIA 

En las tres etapas anteriores habéis sido invitados a elegir una nueva obra que os ayude a ver las 

necesidades de vuestro entorno. En esta última fase, se prefiere la PERSEVERANCIA, os pedimos tres 

actos (ya no uno) de la misma obra de misericordia. Ahora podéis suponer mejor la obra de 

misericordia que la Providencia os invita a realizar: AQUÍ y AHORA. Podéis elegir una nueva obra o 

una obra ya elegida en las fases 1,2,3. Toda esta fase debe completarse dentro de los 15 días, de lo 

contrario el curso se interrumpe  
 

2a) GESTO DE MISERICORDIA REALIZADA relacionado con la obra elegida 

escribe el gesto sólo después de haberlo realizado (cuidado con la privacidad, no pongas nombres, enfermedades…) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2b) GESTO DE MISERICORDIA REALIZADA relacionado con la obra elegida 

escribe el gesto sólo después de haberlo realizado (cuidado con la privacidad, no pongas nombres, enfermedades…) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2c) GESTO DE MISERICORDIA REALIZADA relacionado con la obra elegida 

escribe el gesto sólo después de haberlo realizado (cuidado con la privacidad, no pongas nombres, enfermedades…) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) ORACION  

este gesto no lo realizas solo sino junto a María, reza un rosario con esta intención: la apertura del 

corazón a los proyectos de María para una categoría de personas implicadas en tu gesto de misericordia.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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4) MIRA A TU ALREDEDOR 

y formula esta pregunta (diferente a la del segundo paso): ¿hay alguna institución, parroquia o 

persona individual en tu zona que está realizando esta obra de misericordia? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5) UN SANTO DE REFERENCIA, o, un beato (distinto de la fase 3) 

lees un episodio, de un santo, que se relaciona con esta obra de misericordia. Anota su nombre y 

una o dos frases que lo relacionen con la obra de misericordia que has elegido en esta etapa. (Quizá 

te resulte más fácil buscar en Internet un santo que se haya dedicado a esta obra de misericordia y 

leer una página sobre él). 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6) OFRENDA DE LA CRUZ 

probablemente habrás encontrado algunos tropiezos y molestias en el camino; para ofrecer 
correctamente tu sufrimiento a Jesús, sigue este esquema: 
a) ELIGE UNA DE LAS DIFICULTADES que hayas encontrado en el camino y cuéntasela a María; 
b) OFRECETE DE LLEVAR TU CRUZ COMO JESÚS LLEVÓ LA SUYA. Haz tu ofrenda a través de esta 
oración: ASÍ COMO TÚ, SEÑOR, HAS LLEVADO TU CRUZ PARA MI SALVACIÓN, IGUALMENTE CON 
ESTA DEBILIDAD QUE SIGO TENIENDO, ME OFREZCO A LLEVARLA; 
c) Obtén la fuerza de Jesús con esta oración: Te ruego, Señor, que unas mi sufrimiento a tus 

sufrimientos, y que me des la fuerza de tu Espíritu Santo, Yo solo no podría; 

d) ELIGE A QUIÉN DONAR EL FRUTO DE TU OFRENDA CON ESTA ORACIÓN: SEÑOR 

ME OFREZCO LLEVAR ESTA CARGA PARA QUE SE ABRAN LOS CORAZONES A LOS 

PROYECTOS DE MARÍA DE ESTA CATEGORÍA DE PERSONAS QUE HE ENCONTRADO 

EN ESTE CAMINO. 

ESCRIBE: qué DIFICULTAD has encontrado y para qué CATEGORÍA de personas la ofreces. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7) AGRADECIMIENTO Observa de forma panorámica todo el RECORRIDO que has realizado y escribe 

un agradecimiento a Dios tal y como nace en tu corazón.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Comprueba lo que has elaborado con tu TUTOR, y tras su aprobación has concluido tu camino 


